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Complejos ambientes

Galacho, carrizal, laguno, balsa, charca, oio, salada... son voces que

denominan a una variedad de compleios ambientes surgidos de la presencia

de agua. Conocidos genéricamente como humedales, estos espacios

de difusos límites y aguas quietas y Poco profundas, resultan muy cambiantes

a lo largo del ciclo anual y van evolucionando con el paso del tiempo.

Un trato despiadado
Históricamente, fueron considerados en todo el planeta como lugares

improductivos e insalubres, lo que provocó su masiva transformación o

destrucción -en España,hasta un 60% de su extensión original-.

En 1971,la gravedad de la situación obligó a la celebración de la Conferencia

sobre la Conservación de las Zonas Húmedas y de las Aves Acuáticas, en

Ramsar (f rán), que culminó con la aprobación del conocido Convenio de

Romsor Los países que se adhieren al mismo, quedan obligados a Proteger
los humedales de importancia internacional presentes en su territor¡o.

De enorme valor :

Estos ecOsistemas acogen interesantes comunidades de seres vivos.

Además, dependiendo de sus características, pueden cumplir funciones

tales como amortiguar los efectos de las inundaciones o depurar las

aguas. lgualmente, permiten usos y aprovechamientos sostenibles: extrac-

ción de sal, recolección de fibras vegetales, caza, Pesca' usos didáctico y

recreativo. turismo de naturaleza...

El divagar del río: Los galachos

Se conocen en Aragón como galachos, a aquellos meandros que son

abandonados por el río. Es un fenómeno de la dinámica fluvial propio

de ríos como el Ebro, que discu-
rren por terr i tor ios de escasa
pendiente y son de régimen 

'irregular -La Alfranca,Juslibol. . .-.
Estos remansos de aSuas Perma-
nentes evolucionan en pocos años
a singufores humedoles -"oguas
Iibres", playas limosos, carri-
zales,pmdos húrnedos,sotos...-'
de una enorme biodiversidad.



Los Fornazos
El Galacho de Los Fornazos se localiza en el
Valle Medio del Ebro, entre Boquiñeni y Pradilla,
a 40 km aguas arriba de Zaragoza. De una
antitüedad de más de dos siglos, mantiene una
superf ic ie de l0/15 ha, fundamentalmente de
titularidad municipal. Su entorno lo constituyen
los cultivos de regadío, hecho que condiciona
su funcionamiento h id rogeológico. Hasta fechas
recientes,  este humedal hubo de padecer
agresiones que lo alteraron profundamente. Galacho de Los Fornzos. Formación de carnzal en

tnvlerno

El carrizal: Herradura verde y ocre
La antigüedad de Los Fornazos ha permitido
que el antiguo cauce aparezca hoy totalmente
colonizado por un carrizal casi monoespecífico,
con pequeñas manchas de Anea. . . En las orillas,
sólo crecen rodales de Caña y ejemplares
aislados de Chopo y Álamo. Durante Ia pri-
mavera, la espesa mancha verde se inunda con
el áspero canto del CarriceroTordal, que junto

a Gall inetas, Zampullines, Garzas lmperiales y
Aguiluchos Laguneros... construyen aquí sus
nidos. Ya en otoño, el manto de vegetación se

torna ocre, acogiendo entonces a Mosquiteros, Escribanos, Pájaros Moscones...

El escarpe: Atalaya sobne el cañaveral
En la margen derecha del Galacho se eleva un
escarpe de moderada altura, correspondiente a
una antigua terrazadel Ebro. Desde ella se domina
una excelente panorámico del cañaveral y su
entorno. La vegetación es la propia de ambientes
áridos -Retama, Tomil lo, Al iaga, Marrubio. . .-. En
cuanto a la fauna, lagartijas, lagartos, culebras,
zorros... resultan lo más destacado de este hábitat
Mencio-nar también a las aves zapadoras -Avión
ZapadoriAbejaruco Común. . .- que excavan túneles
en los taludes para ubicar sus n¡dos.

Gaza lmperial

Escarpe



Apertura de "aguas ibres'

EI proyecto de restauración
En el año 2@6 la Confederación Hidrognífica
del Ebro establece un acuerdo de colabo-
ración con elAyuntamiento de Boquiñeni
para el desarrollo de un proyecto de res-
tauración y conservación en Los Fornazos.
La restauración hidrológica,la retirada de
desechos, el manejo del carrizal, la refores-
tación o la infraestructura necesaria. son
algunos de los aspectos que han comenzado

a abordarse. Se mantienen conversaciones para la posible incorporación delAyuntamiento
de Pradilla de Ebro al mencionado protocolo.

Las especies exóticas ¡nvasoras

Son aquellas que no siendo parte integrante
de la flora o fauna propias de una deter-
minada región geográfica, han sido intro-
ducidas en la misma por el  hombre del i -
beradamente o de forma accidental. Entre
la fauna de Los Fornazos se cit¿n al menos,
Gambusia, Carpa, Cangrejo Rojo de los
Marismas... Este fenómeno supone una
de las causas principales de extinción de
especies a escala mundial.

Aprovechamientos

Aunque hoy día ya no se dan, recordar la importancia
que hasta hace pocas décadas tuvo la siego def
Carrizo -mediante pública subasta- para la elaboración
artesanal de "bardizos" y protectores de semilleros.
También la caza del Estornino Pinto a dormidero
y mediante la ut i l ización de redes, que suponía que
cada invierno se capturasen miles de individuos.

Cangrelo Rolo de las lYarismas



Las localidades del entorno

Boc- ñe¡ Pradi la del Ebro

Conocer y apreciar este espacio natural requiere dedicar el tiempo necesario
para recorrerlo con sosiego y nuestros cinco sentidos en alerta. Pero además,
pasear por Pradilla de Ebro y Boquiñeni, conversar con sus vecinos, disfrutar
de su gastronomía.. . comPlementany enriquecen nuesttra yisito,al permitirnos
situar a dicho lugar en un contexto geográfico, histórico, socioeconómico...

Un espacio, un proyecto... de todos
El proyecto de conservación en marcha, pre-
tende recuperar una parte del patrimonio natural
de los municipios de Boquiñeni y Pradi l la de
Ebro, para el disfrute de sus vecinos y visitantes.
Quiere ser un proyecto de todos, pero sobre
todo de los habitantes de dichos pueblos, pues
su éxi to dependerá de que lo hagan suyo y
participen.

lntegración de infraestructura con el

entorno.

Para conservar este espac¡o...
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Respeta todos los animales y
plantas ¡aunque te parezcan
oeaueños. feos...!

Para observar a la fauna, procura
no hacer demasiado ruido.
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@Lleva al perro atado.



. Transoorte colectivo desde Zaragoza
Autobús: a Boquiñeni y Rraaitla de Ebro, Ágreda AutomOv¡i, S.A.

Ferrocarri l :  hasta Luceni (distancia a Los Fornazos,5 Km)

" Normas de protección
Zona de Protección Arqueológica y

MedioAmbiental (Plan General de Boquiñeni).

. Para más informacién
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Paseo de Sagasta 24.28
50071 Zaragoza

Tet.976 7t t0 00
- -L - t - -L--wwwoPn.cneDro.es

AYUNTAMTENTO DE BOQUTñENI
Plaza de España,7 . BOQUIñEN| (Zaragoza)

TeI.976 65 22 0l

AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO
PlazaJuan Carlos l, | . PRADILLA DE 

lt}?-F:l^F:?Tel.976 86 00 85
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